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XXXI TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL PARA ABOGADOS

Entre los días jueves 8 al domingo 11 de marzo, en la ciudad de Rosario se desa-

rrolló la edición 31º del Torneo Nacional de Fútbol de Abogados, del que participó 

el Colegio de Abogados de Junín en tres categorías.

Este año fue más que exitosa la participación de los colegas de nuestro Departa-

mento Judicial atento a que se hicieron presentes los equipos de Juveniles, Vete-

ranos y Senior. 

La extensa jornada se desarrolló de la siguiente manera: el día jueves 8 de marzo, el 

equipo de Juveniles se enfrentó con el equipo conformado por colegas de la ciudad de 

Rosario, perdiendo nuestros matriculados por 3 tantos contra 1. Horas más tarde, se 

enfrentaron con San Nicolás, donde fueron nuevamente derrotados por 2 tantos a 0.

Para el caso de los Veteranos, como primer encuentro se enfrentaron con La Pla-

ta, perdiendo nuestro equipo por tan solo 1 tanto.

Marcó la diferencia el grupo de Senior, los cuales se enfrentaron con San Francis-

co de Córdoba, ganando por 5 tantos contra 3. En la misma fecha se enfrentaron 

con Posadas de Misiones, ganando nuevamente por 2 goles a 0. 

En lo que respecta a los partidos jugados el día viernes 9, Juveniles se enfrentó 

con el equipo de Corrientes ganándoles 1 a 0. No corrió la misma suerte el grupo 

de Veteranos en su primer encuentro del día viernes, quienes perdieron contra 

San Nicolás por 2 tantos, pero sí ganando el segundo partido que se jugara contra 

“El Dorado” por 3 tantos. 

El equipo de Senior en éste mismo día se enfrentó con el equipo de Rio Cuarto y 

Rosario, empatando en ambos partidos, en el primero 1 a 1 y en el segundo 0 a 0. 

////  SUB COMISIÓN DE DEPORTES
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Con éstos resultados, en la fase clasificatoria quedaron eliminados los equipos de 

Juveniles y Veteranos, clasificando únicamente el equipo de Senior. 

El día sábado 10 por la mañana, se enfrentaron por los cuartos de finales con el 

equipo que representara al Colegio de Abogados de Morón, ganándoles por 3 tan-

tos. Ante éste resultado se jugó la semifinal con el equipo de Tucumán, donde 

fueron derrotados por 2 goles. Muy valorada actuación del grupo de Senior quie-

nes lograron imponerse hasta las semifinales de dicho torneo. 

Se destacó ésta edición por ser la primera vez que Junín participa con tres plante-

les (Juveniles, Veteranos y Senior).

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR EL DÍA DEL ABOGADO

Como viene sucediendo todos los años, en atención a los festejos por el Día del 

Abogado que se celebra todos los 29 de agosto, se organizaron diferentes activi-

dades deportivas a cargo de la Sub-Comisión de Deportes de nuestro Colegio de 

Abogados, tales como:

TRUCO: con la participación de Abogados Jóvenes y Veteranos, se llevó a cabo en 

el Salón Terraza de nuestra Institución, el viernes 24 de agosto en horas de la 

noche, un torneo de truco con más de veinte parejas inscriptas.

Con el transcurrir de las horas y el paso de las eliminaciones, llegaron a la final las 

parejas conformadas por el Dr. León Álvarez y Dr. Ariel Hernández y el Dr. Edgardo 

González y Dr. Julio Arriaran. 

Entre éstas dos parejas se debatieron el título de ganador, coronándose campeo-

nes el Dr. Edgardo González y Dr. Julio Arriaran.

Este tradicional torneo, que lleva más de veinte años de ininterrumpido desarro-
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llo, fue acompañado por la parrilla de nuestra institución, cervezas y gaseosas, 

lo que hizo una noche de alta camaradería, recuerdos y encuentros en un ámbito 

diferente al del trajinar diario de los Tribunales.

FÚTBOL FEMENINO: al igual que años anteriores, se llevaron a cabo los encuen-

tros de Fútbol Femenino, siendo en ésta ocasión el día sábado 18 de agosto en 

horas de la mañana, en las cómodas instalaciones de la cancha a la cual las ma-

triculadas asistieron todo el año para las prácticas de dicha disciplina.

Ante la concurrencia de varias abogadas, se formaron dos equipos de 5 integran-

tes cada uno, donde compartieron no solo la competencia, sino también momen-

tos agradables en conmemoración a nuestro día.

FÚTBOL MASCULINO: ante un marco importante de Colegiados, se realizó un 

torneo de fútbol que se desarrolló en la quinta de los abogados, sito en Av. Be-

nito de Miguel N° 2020 de nuestra ciudad, los días martes 21, jueves 23 y miér-

coles 29 del mes de agosto. La actividad se desarrolló con tres equipos de diez 

jugadores cada plantel.

En ésta oportunidad, la Sub-Comisión de Deportes de la Institución, participó en 

la formación de los equipos, siendo éstos conformados de acuerdo a la edad de los 

jugadores, compitiendo así, los equipos de Juveniles, Veteranos y Senior, en un 

clima de gran camaradería.

GOLF: el cielo diáfano del link del Junín Golf Club, fue testigo de una nueva edi-

ción del campeonato “Día del Abogado” jugado a 18 hoyos Medal Play, en el cual 

varios matriculados participaron del torneo. 

VOLEY FEMENINO: se contó con una gran participación de abogadas de nuestro colegio. 

En ésta ocasión se llevó a cabo en las instalaciones del Club Rivadavia, el día 23 de 

agosto, participando de un amistoso y haciendo de ello una grata jornada. 
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43° JORNADAS DEPORTIVAS INTERDEPARTAMENTALES: en la semana del 7 al 10 

de noviembre, se llevaron a cabo las tradicionales JORNADAS DEPORTIVAS INTER-

DEPARTAMENTALES, en la ciudad de Mar del Plata. Nuestro Colegio estuvo repre-

sentado en 9 disciplinas deportivas. Los resultados deportivos fueron los siguientes:

•• BÁSQUET CAMPEONATO: Junín integró la zona junto a los equipos de 

San Isidro, San Martin y Bahía Blanca. 

En el primer encuentro frente a Bahía Blanca, nuestro equipo perdió por 

60/68, mientras que en el segundo partido jugando contra San Isidro se 

impusieron por 63/60.

No corrieron con la misma suerte en el tercer y último partido, donde fue-

ron derrotados por San Martin por 67/58.

Ante éstos resultados, el equipo de Básquet de nuestro colegio descendió 

de la categoría que por tantos años venía coronándose.

•• BOWLING: el día jueves 8 del corriente, en las instalaciones del Club Ur-

quiza de la ciudad balnearia de Mar del Plata, la Dra. Evangelina Medina, 

Dra. Karina Bivona y Dr. Pablo Torres, participaron de dicha disciplina, no 

alcanzando su esfuerzo para resultar ganadores, ya sea en su participa-

ción a nivel individual como por equipos.

•• FÚTBOL SENIOR A: estamos frente a un equipo que viene y sigue man-

teniendo su participación en la máxima categoría “A”. 

En el primer encuentro del torneo, le ganó al equipo de La Plata por 4 tan-

tos contra 0. En el segundo y último partido de la zona perdieron con el 

representativo de Avellaneda-Lanús por 3 tantos a 0. Con estos resultados, 

no accedieron a jugar la final, no obstante ello, mantiene la categoría “A”. 

•• FÚTBOL VETERANOS A: en esta categoría, el representativo de nuestro 

Colegio en su primer encuentro perdió con Pergamino por 2 tantos. En la 

segunda fecha fueron nuevamente derrotados por el equipo del Colegio 
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de Moreno-Gral. Rodriguez, no pasando por ello a semifinales y descen-

diendo a la categoría B.

•• FÚTBOL JUVENILES B: lamentablemente nuestros representantes en 

ésta categoría, descendieron a la C, pese a los esfuerzos de todo el equipo. 

Compartieron zona con el Colegio de La Matanza, con el cual empataron 

1 a 1, con el Colegio de San Isidro con el cual perdieron por 4 goles y con el 

Colegio de Necochea perdiendo por 2 tantos contra 1.

No obstante el resultado, es dable destacar el gran esfuerzo de los repre-

sentantes de ésta categoría en las Jornadas Deportivas. 

•• FÚTBOL FEMENINO A: fue el quinto año consecutivo de participación 

en ésta disciplina, equipo que no solo mantiene la categoría “A”, sino que 

en ésta oportunidad llegaron a la semifinal.

Compartieron zona con San Isidro, Morón y Dolores, quedando clasifica-

das primeras en la zona. 

Ante éstos resultados, las futbolistas del Colegio llegaron a la semifinal, instan-

cia en la que fueron derrotadas por el equipo de La Plata por 3 tantos contra 0. 

•• HOCKEY FEMENINO A: las jugadoras de Hockey de nuestro Colegio 

compartieron zona con los representativos de Avellaneda-Lanús, (gana-

ron 17 a 0), Trenque Lauquen (perdieron 1 a 0) y La Plata (perdieron 3 a 0). 

Si bien, ante este escenario no se pudo clasificar, Junín continúa mante-

niéndose en la categoría “A“ para el próximo año.

•• NATACIÓN: contamos con la participación del Dr. Fernando R. Ojeda, quien 

a pesar de un gran esfuerzo no pudo superar el promedio en su categoría.

•• VOLEY FEMENINO: las jugadoras de Vóley de nuestro Colegio, que entre-

nan durante el año en las instalaciones del Club Junín, compartieron zona 

con los Colegios de Quilmes (derrota por 9/25 y 26/28) y con San Martín 

(derrota por 25/6 y 25/13), no clasificando a las instancias posteriores.
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Independendientemente de los resultados deportivos, destacamos tanto el as-

pecto disciplinario en las actividades deportivas como el buen ambiente vivido 

entre los colegas, en toda la Jornada. 


